CURRICULUM
Taide Figueroa Cano

▪

RESUMEN DE
CAPACIDADES

RESUMEN DE
HABILIDADES

INTERESES
LABORALES

▪
▪
▪

Bilingüe: Español 100% e Inglés al 90% (habla, escribe y
escucha).

▪

Colaborar en la investigación y desarrollo de Proyectos
innovadores y sustentables y que atiendan las necesidades
reales del Sector Agroalimentario.
Participar en el desarrollo e implementación de la legislación
fitosanitaria en productos y subproductos vegetales nacionales, de
importación y exportación.
Colaborar en el desarrollo de estrategias en Política Agrícola.
Docencia relacionada con Legislación Agrícola Nacional.

▪
▪
▪

EDUCACIÓN

Experiencia en la Operación Administrativa del Fideicomiso Fondo
Sectorial SAGARPA-CONACYT, para el apoyo a Proyectos de
Investigación Innovadores y que atiendan las necesidades del
Sector Agroalimentario.
Experiencia sobre la regulación aplicable a nivel nacional en materia
de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs).
Amplia experiencia en Legislación Fitosanitaria aplicable a
productos y subproductos vegetales.

▪

1991-1995. Universidad Autónoma Chapingo. Edo. de México
Ingeniero Agroindustrial. Titulada. Aprobada por Unanimidad.
Promedio: 8.7

▪

1988-1991. Universidad Autónoma Chapingo. Edo. de México.
Preparatoria. Documento recibido Historial Académico.
Promedio 8.2

01 de Enero de 2016 a la Fecha
EXPERIENCIA
LABORAL

Personal de Apoyo Técnico-Administrativo en el Fondo Sectorial
SAGARPA-CONACYT, dependiente de la Dirección General de
Productividad y Desarrollo Tecnológico-SAGARPA.
El Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT, tiene por objetivo apoyar el
desarrollo de Proyectos de investigación científica y tecnológica que
atiendan las necesidades reales del Sector y que busquen elevar el nivel
de competitividad de los productores.
Responsabilidades
▪

Asistir al Secretario Administrativo para la atención de los temas que
son responsabilidad del Fondo Sectorial.
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▪
▪

▪
▪

Seguimiento Técnico y Administrativo de los Proyectos de
Investigación apoyados por el Fondo Sectorial.
Coordinar las Reuniones del Comité Técnico y de Administración
(CTA) del Fondo Sectorial y de la Comisión de Evaluación de la
Cuenta Principal del CONACYT y la Subcuenta de Bioenergéticos., y
preparar los insumos de los temas de atención en cada sesión.
Revisión y seguimiento a los temas de demanda solicitados por el
Sector Agroalimentario para su publicación en las Convocatorias del
Fondo Sectorial.
Elaborar de Actas y Minutas derivadas de las reuniones coordinadas
por el Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT.

01 de Mayo de 2012 al 31 de Diciembre de 2015 en la DGPDTSAGARPA, México, D.F.
Jefa de Dictamen de Transgénicos en la Dirección General de
Productividad y Desarrollo Tecnológico-SAGARPA.
Responsabilidades:
EXPERIENCIA
LABORAL

▪
▪

▪
▪
▪

Generar las Opiniones Técnicas de las solicitudes de liberación al
ambiente de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) en
etapa experimental, programa piloto y liberación comercial.
Participar en las reuniones del Comité Técnico Científico de la
SAGARPA en materia de OGMs, y en reuniones con otras
Dependencias del Ejecutivo Federal para la elaboración de NOMs
(Norma Oficial Mexicana para analizar los posibles riesgos de la
liberación experimental de plantas GM), en los Subgrupos de
trabajo para la elaboración de Guías Modelo y Medidas de
Bioseguridad aplicables a los OGMs.
Participe en los Talleres de Bioseguridad de los OGMs.
Realizar el seguimiento a los Temas Internacionales (Reuniones de la
COP-MOP, Protocolo de Nagoya sobre acceso a los Recursos
Genéticos e Iniciativa Global de Presencia en Bajos Niveles).
Seguimiento a los trabajos para la Refundación del Servicio Nacional
de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).

01 de junio de 2011 al 28 de febrero del 2012, Ottawa, Canadá.
Posición de Interna en la NAPPO en la Organización Norteamericana
de Protección a las Plantas (NAPPO).
Responsabilidades:
▪

▪
▪
▪
▪

Coordiné los trabajos para el desarrollo del Protocolo de
investigación para evaluar el riesgo de introducción del minador
de la hoja de tomate (Tuta absoluta Meyrick) en la región de la
NAPPO (Canadá-Estados Unidos- México), documento en
colaboración con los representantes del Departamento de Agricultura
en México, Estados Unidos y Canadá.
Coordine los Talleres Internacionales de: Inspección de árboles de
Navidad, Movimiento internacional de semillas, la Reunión Anual de la
NAPPO en México y el Taller de Movimiento Internacional de granos.
Elabore las Agendas y diseñe los programas de los Talleres.
Brinde el soporte técnico-científico a la Directora Técnica de la
NAPPO en el desarrollo de las Normas Regionales de Medidas
Fitosanitarias (NRMF).
Colabore en la traducción de Español/Inglés/Español de las NRMF y
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sus comentarios; así como la traducción de las Agendas de las
reuniones, Reportes de alertas de plagas (nuevas detecciones en la
Región de la NAPPO) y las Conferencias telefónicas con los
miembros de los Paneles de Trabajo.

EXPERIENCIA
LABORAL

01 de noviembre del 2008 al 01 de febrero del 2010, México, D.F.
Representante Legal de la empresa Servicios Fitozoosanitarios de
México Serfimex, S.C.
Responsabilidades:
▪
▪
▪
▪

Realice las negociaciones y cotizaciones por concepto de prestación
de los servicios profesionales de la empresa Serfimex, S.C.
Realice los trámites de gestoría en las instancias gubernamentales
para la recepción de la documentación oficial (CFMN) para la
certificación de productos agrícolas.
Control, resguardo y distribución de los Certificados Fitosanitarios
para la Movilización Nacional (CFMN) de productos vegetales.
Colaboré en la certificación fitosanitaria de embarques de
productos vegetales, en cumplimiento a la legislación
fitosanitaria aplicable.

16 de julio del 2008 al 31 de octubre del 2008, México, D.F.
Gerente Técnico en la empresa Consultoría Fitozoosanitaria de
México COFIMEX, S.C.
Responsabilidades:
▪

Las responsabilidades son iguales a las que realice en Serfimex, S.C.

01 de octubre del 2007 al 15 de julio de 2008, México, D.F.
Jefa del Departamento de Normas Fitosanitarias en la Dirección
General de Sanidad Vegetal-SENASICA/SAGARPA.

EXPERIENCIA
LABORAL
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Responsabilidades:
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Elabore las Notificaciones nacionales e internacionales de
detección de plagas en papa fresca, semilla de espinaca, alfalfa,
sorgo, semilla de pasto, frutas frescas, trigo, maíz, material
propagativo, ornamentales, etc.
Realice la Trazabilidad del material y de los productos nacionales e
importados, así como la implementación de las medidas fitosanitarias
en los productos con problemas fitosanitarios (presencia de plagas).
Elabore los Manuales de Procedimientos de Supervisión y
seguimiento a las notificaciones de intercepción de plagas
cuarentenarias.
Participe como Ponente en los cursos organizados por la DGSV
(papa, tratamientos cuarentenarios y Normas Oficiales
Mexicanas para la movilización nacional y exportación de
productos vegetales).
Atendí la documentación recibida en la Jefatura de Normas y las
consultas de los usuarios en materia de importación.
Brinde soporte técnico a la Subdirección de Regulación Fitosanitaria
en materia fitosanitaria.
Realice el control de los Profesionales autorizados para el
seguimiento a los productos importados.
Verifique que la expedición de los CFMN cumplieran con los
Lineamientos para la expedición de Certificados Fitosanitarios
emitidos por la Dirección General de Sanidad Vegetal.

01 de enero del 2003 al 30 de septiembre del 2007, México, D.F.

EXPERIENCIA
LABORAL

Profesional Ejecutivo de Servicios Especializados en el Departamento
de Evaluación del Servicio de Cuarentena Vegetal de la Dirección
General de Sanidad Vegetal-SENASICA/SAGARPA.
Responsabilidades:
▪

▪
▪
▪

Participe como Coordinador y Ponente en los cursos
organizados por la DGSV (papa, tratamientos cuarentenarios y
Normas Oficiales Mexicanas para la movilización nacional y
exportación de productos vegetales).
Brinde soporte técnico a los exportadores, así como al personal de los
Puntos de Verificación Interna y al Personal Oficial de la SAGARPA
en las Delegaciones Estatales sobre la normatividad fitosanitaria.
Realice visitas de supervisión a las Delegaciones Estatales y a las
empresas de tratamientos cuarentenario para constatar el
cumplimiento de la legislación fitosanitaria.
Certifique empresas de tratamientos cuarentenarios de conformidad
con lo establecido en la NOM-022-FITO-1995.

01 de marzo del 2000 al 31 de diciembre de 2002
Profesional Técnico adscrita al Departamento de Evaluación del Servicio
de Cuarentena Vegetal en la Dirección General de Sanidad VegetalSENASICA/IICA.
Responsabilidades:
▪
▪

Brinde apoyo técnico en el área de Cuarentena Vegetal
Capacite al Personal Oficial adscrito a las Delegaciones Estatales de
la SAGARPA sobre legislación fitosanitaria.
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PUBLICACIONES

▪

Brinde el soporte a los usuarios en materia de Normatividad
Fitosanitaria (aplicación de Normas Oficiales Mexicanas, problemática
en la movilización de productos vegetales y requisitos para la
exportación).

▪

Tesis: “Caracterización Tecnológica de la Panadería Artesanal en
Texcoco, Papalotla y Atenco, Edo. de México”, fecha de
presentación: 7 de agosto de 1996. Editorial: Universidad Autónoma
Chapingo.

▪

Surveillance Protocol for the Tomato Leaf Miner, Tuta absoluta
for NAPPO Member Countries NAPPO. Disponible en el link:
http://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/plant_exports/downloads/
Tuta_absoluta_surveillanceprotocol_08-06-2012-e.pdf

Durante el periodo de 1998 a la fecha he participado en diversos eventos
científicos y congresos:

ASISTENCIA A
EVENTOS
CIENTÍFICOS Y
CONGRESOS

▪

Constancia de participación en el “Taller de Capacitación en
Biotecnología y Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados para Servidores Públicos del Centro de México”, el 18 y
19 de noviembre de 2015 en México, D.F. Organizado por la
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM).

▪

Constancia de participación en el curso “Programa de Capacitación
E-Learning en Reglas de Operación 2015”, junio de 2015. Impartido
por la SAGARPA.

▪

Constancia de participación en el curso en línea “Planeación
Estratégica Organizaciones Agroalimentarias”, “Tecnologías de la
Información y la Comunicación: Impacto en el Mundo Rural” y
“Enfoque de Redes para la Política Pública” del Programa
Universitario de Educación Continua, septiembre de 2015. Impartido
por la Universidad Autónoma de Coahuila.

▪

Constancia de participación en el “Taller sensibilización y
capacitación sobre acceso y distribución de beneficios: perspectivas y
experiencias en la regulación de la utilización de recursos genéticos”
del Proyecto de Gobernanza de la Biodiversidad, Organizado por la
CONABIO-SEMARNAT-COOPERACIÓN ALEMANA DEL GIZ.

▪

Constancia de asistencia al “Diplomado de Biotecnología y
Bioseguridad aplicadas a los Organismos Genéticamente
Modificados”, del 26 de julio al 27 de septiembre del 2014, México,
D.F. Organizado por la Academia de Innovación y Agrobiotecnología
(AIA).

▪

Constancia de participación en los cursos en línea “Biotecnología y
Producción de Alimentos”, “Prioridades de la Política Pública de la
SAGARPA” y “Agricultura Familiar: Transformaciones y Perspectivas”.
Impartido por la Universidad Autónoma de Coahuila.

▪

Constancia de asistencia al “Curso Regional para el Fortalecimiento
de Capacidades en Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados”. Organizado por la CIBIOGEM.

▪

Constancia de asistencia al “Foro científico sobre Bioseguridad para
OGM”. México. Organizado por el INIFAP-SENASICA-SAGARPA.

▪

Constancia de participación al “Foro Nacional de Biotecnologíaía

5

Agrícola”.
▪

Constancia de asistencia al “Taller para la implementación de la:
Norma Oficial Mexicana NOM-164-SEMARNAT/SAGARPA-2013”.

▪

Constancia de asistencia al “Simposium de Bioseguridad para
Organismos Genéticamente Modificados”.

▪

Constancia de participación en el “Taller Intersecretarial sobre
Investigación en Bioseguridad y Desarrollos en Biotecnología con
OGMs auspiciados por el Gobierno Federal”.

▪

Certificado como participante en el curso “Food and Safety Training
Certificate” en Peterborough, Ontario, Canadá.

▪

Constancia de Acreditación como técnico para elaborar “Proyectos
Productivos y otorgar asistencia técnica a Grupos en los programas
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios
(FAPPA) y Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)”.

▪

Constancia como participante en la
Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario”.

▪

ASISTENCIA A
EVENTOS
CIENTÍFICOS Y
CONGRESOS

“Reunión

Nacional

de

Constancia como asistente al “Evento de Autorización de Terceros
Especialistas Fitosanitarios en la materia de Verificación y
Certificación de Productos Regulados”.

▪

Certificado de participación en el “Taller de capacitación FAO/OIEA:
Uso de la Irradiación como tratamiento fitosanitario”. México, D.F.

▪

Constancia como asistente a la “Presentación de la Tecnología de
irradiación con rayos gamma y visita a la cámara de Cobalto-60”.

▪

Constancia de participación en el “Curso-Taller Sistema Informático
Fitosanitario para el Monitoreo, alerta, diagnóstico y su comunicación
a través de un portal web: Caso-Roya Asiática de la Soya”.

▪

Diploma de participación en el “Curso Temas selectos de Sanidad
Vegetal”, en Antigua, Guatemala. Organizado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el Organismo Internacional
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).

▪

Diploma como participante en el “Seminario de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias de la OMC en México”.

▪

Reconocimiento como participante en el “Curso Diagnóstico,
prevención, control y erradicación de plagas de los vegetales”.
Impartido por el Colegio de Postgraduados.

▪

Reconocimiento por participar en el curso “Marco Jurídico en Materia
Fitosanitaria para la prevención, control y erradicación de plagas de
los vegetales a nivel nacional en beneficio de los productores
agrícolas y de los consumidores”.

▪

Constancia de participación en el “Proceso de Elaboración de
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas”.

▪

Constancia de participación en el programa de Introducción General
a la Administración Pública Federal.

▪

Reconocimiento por acreditar el Curso “Trabajo en Equipo Nivel 1”
correspondiente al Programa de Capacitación del Servicio Profesional
de Carrera. Impartido On-line por la Universidad Iberoamericana.
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▪

CURSOS
IMPARTIDOS

Reconocimiento por acreditar el Curso de “Orientación a Resultados
Nivel 1” correspondiente al Programa de Capacitación del Servicio
Profesional de Carrera. On-line por la Universidad Iberoamericana.

▪

Diploma como participante en el Curso de “Inducción al ISO 9000”.
México, D.F.

▪

Diploma como participante en el “Taller de Documentación del
Sistema de Gestión de la Calidad”. Impartido por el CENCADE
Calidad y Desarrollo Empresarial.

▪

Constancia como asistente al Curso de “Formación de Instructores”.

▪

Constancia como asistente al “XXV Simposium Nacional de
Parasitología Agrícola: Biodiversidad, Fitosanidad y Comercio en el
Siglo XXI”.

▪

Reconocimiento como participante en el “XXIV Simposium Nacional
de Parasitología Agrícola “Ing. Carlos Rivas Piedra”.

▪

Reconocimiento como asistente al “Evento de Aprobación de
Profesionales como Verificadores de Empresas de Plaguicidas”.

•

Reconocimientos, Constancias y Diplomas como Coordinadora y
Ponente en Talleres y Cursos como: “Taller sobre Regulación
Fitosanitaria para Personal Oficial de la SAGARPA”; “Curso de
Autorización de Terceros Especialistas Fitosanitarios en la materia de
Verificación y Certificación de Productos Regulados”; Curso de
Autorización de Terceros Especialistas Fitosanitarios en la Materia de
Verificación y Certificación de Productos Regulados; “Curso de
Autorización de Terceros Especialistas Fitosanitarios en Empresas
Prestadoras de Tratamientos Cuarentenarios”, Curso de Autorización
de Terceros Especialistas Fitosanitarios en Productos Vegetales de
Exportación; “Seminario de reglamentación fitosanitaria nacional e
internacional que se utiliza en el embalaje de madera”; “Evento de
Capacitación y Aprobación de la Campaña contra Trips Oriental”;
durante el periodo comprendido del 2001- 2008 en diferentes estados
de la República Mexicana.

▪

Reconocimiento como Ponente en el “XXXIII Simposium Nacional de
Parasitología Agrícola: La Fitosanidad y el Desarrollo Rural
Sustentable”.

▪

Reconocimiento como Ponente en el “Curso de Detección de
patógenos de importancia cuarentenaria y regulados en papa”.

▪

Reconocimiento como Ponente en el Taller sobre Normatividad y
Manejo Fitosanitario en la Producción de Semilla de Papa y “Evento
de Aprobación en Certificación Fitosanitaria de Papa”.

▪

Reconocimiento como Ponente en el “Curso de Actualización y
Capacitación para Oficiales de Seguridad Fitozoosanitaria y Personal
de Inspección en Cordones Cuarentenarios”.

▪

Constancia como Ponente en el “Curso de Aprobación y Renovación
en la Campaña contra Moscas de la Fruta/Profesional Fitosanitario en
Tratamientos Cuarentenarios”.

▪

Reconocimiento como Ponente en el Curso de Aprobación y/o
Renovación en la campaña Virus Tristeza de los Cítricos.
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INFORMACION
ADICIONAL

▪

Constancia como Ponente en el “Curso de Capacitación sobre
Regulación Fitosanitaria en México para personal técnico de Costa
Rica”.

▪

Diploma como Ponente en el “Curso de Aprobación y Renovación de
Profesionales Fitosanitarios de Empresas de Tratamientos
Cuarentenarios”.

▪

Reconocimiento como Ponente en el “Curso de Capacitación y
Actualización en la Normatividad Fito y Zoosanitaria Interior”.

▪

Constancia como Ponente en el “Curso de Capacitación y
Actualización en Certificación Fitosanitaria para Personal Oficial de la
SAGARPA”.

▪

Reconocimiento como Ponente en el “Curso-Taller de Normatividad
Fitosanitaria”.

▪

Constancia como Ponente en el “1er Curso de capacitación para
Oficiales de Seguridad Fitozoosanitaria e Inspectores de los Puntos
de Verificación de Cordones Cuarentenarios”.

▪

Constancia como Ponente en el “Curso de Regulación Fitosanitaria”.

▪

Distinciones en la Universidad Autónoma Chapingo:
- Miembro del Cuadro de Honor en el periodo de 1992-1993
- Acreedor al premio Hernández “X” en el periodo 1993-1994

▪

Idiomas: Inglés al 90% (habla, escribe y escucha)
- TOEFL ITP: 590 Puntos.

▪

Experiencia en Supervisión, Verificación y Certificación de
embarques de productos y subproductos vegetales a nivel nacional e
internacional.
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